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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está 
inserta… cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los 
estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y 
contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas 
de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle 
un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y 
resolver problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-
2021, cuyo principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna 
manera pretende sustituir a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso 
que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo 
Educativo. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es 
mediante secuencias didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, 
estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, 
desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en 
cuenta sus saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia 
sanitaria, originado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes 
de muy diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos 
sus estudiantes puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación 
que han llevado a cabo con sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta 
manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información 
son propiedad de sus autores y solo son utilizadas para hacer referencia a 

tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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FENOMENOS ELECTRICOS 
EJE Materia, energía e interacciones 
TEMA Naturaleza macro, micro y submicro 
APRENDIZAJE ESPERADO Explora algunos avances recientes en la comprensión de la constitución de la materia y reconoce el proceso 

histórico de construcción de nuevas teorías. 
Explica los estados y cambios de estado de agregación de la materia, con base en el modelo de partículas. 
 Interpreta la temperatura y el equilibrio térmico con base en el modelo de partículas. 

INTENCION DIDACTICA Conocer cómo, a lo largo de la historia, han evolucionado las explicaciones teóricas en torno a 
la materia. 
Comprender y analizar los cambios de estados de agregación y propiedades de la materia a 
partir del modelo cinético de partículas. 
Establecer la diferencia entre temperatura y calor e identificar la trasferencia de calor y el 
equilibrio térmico, y que la relacione con la conservación de la energía. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1 Y 2 Identificarás y 
Reconocerás el significado 
de modelo 

“los modelos en la ciencia” 
https://www.youtube.com/watch?v=xogmii8gq7g&
ab_channel=maestropedro 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  

3 Reconocerás las 
características de los 
modelos científicos 

“los modelos en ciencia” 
https://www.youtube.com/watch?v=fyu-
exnyhpc&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 
 

• Investigación y mapa 
menta o conceptual de la 
act. 3 

4 Y 5  Identificaras y reconocerás 
la historia de los modelos 
científicos 

“Demócrito y el átomo” 
https://www.youtube.com/watch?v=gvlcnnbxrdo&a
b_channel=marcosvazquez 
“los modelos en la ciencia. ideas de la materia: 
Demócrito, Aristóteles y newton” 
https://www.youtube.com/watch?v=z3ilz4epxxk&a
b_channel=floridafiscalalbares 
 

 
• Respuestas a las 

preguntas de la act. 3 
 

6 Identificaras y reconocerás 
los diferentes modelos 
atómicos y las partículas 
que lo contienen 

  
• mapa conceptual de la act. 3 

 

7 Identificaras y reconocerás 
los estados de agregación 
de la materia, así como el 
calor y temperatura y sus 
formas de transmisión 

 • Elaboración de preguntas 
del texto leído preguntas 
de la act. 3 

 

 

Fenómenos 
eléctricos 

Semana  
16 al 20 de noviembre 
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SESION 1 Y 2 

§ Inicio                                         

 
 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:   
Para muchas personas la electricidad es un tipo de energía de uso inmediato, basta con presionar un interruptor para tener 
luz o conectar un aparato eléctrico a un enchufe para que funcione. Quizá te has preguntado sobre dicho fenómeno físico, 
así que en este tema estudiarás algunas propiedades de la materia relacionadas con la electricidad y los circuitos 
eléctricos. 

LA ELECTRICIDAD 
La electricidad es una forma de energía que se manifiesta con el movimiento de los electrones de la capa externa de los 
átomos que hay en la superficie de un material conductor. 
La electricidad es un fenómeno íntimamente ligado en la materia y a la vida. Todo lo que vemos en nuestro alrededor -y 
también lo que no vemos- está integrado miedo electrones, partículas que giran vuelvo a los núcleos atómicos. 
El movimiento de las cargas eléctricas a través de un medio conductor se conoce como corriente eléctrica y se origina en 
el poner contacto dos elementos entre los cuales hay una diferencia de potencial. 
La corriente eléctrica continúa se aquella que fluye de uno puntúo en otro siempre en el mismo sentido. La corriente de 
una pila o batería es del tipo continúo. 
La corriente alterna se aquella que fluye de uno puntúo en otro todo cambiando de sentido periódicamente. La electricidad 
comercial a gran escala procede de generadoras que producen corriente alterna. 
La corriente eléctrica genera también calor. Cuando las cargas eléctricas fluyen a través de un material conductor, chocan 
con sus átomos, los electrones ceden una parte de la energía que contienen y los átomos ganan velocidad, la cual se 
manifiesta a través del calor. La transformación de la energía eléctrica en calor se llama efecto Joule. 
La electricidad (del griego ήλεκτρον élektron, cuyo significado es ‘ámbar’) es el conjunto de fenómenos físicos relacionados 
con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la 
electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Es una forma de energía tan versátil 
que tiene un sinnúmero de aplicaciones, por ejemplo: transporte, climatización, iluminación y computación. 
El conocimiento de la electricidad es muy antiguo. Se sabe que Tales de Mileto (en el siglo VI a.n.e.) observó que, al frotar 
un trozo de ámbar, con un paño de lana o de piel, éste atraía materiales ligeros como pelusa, plumas de aves y cabellos 
(figura 2.1).  

  
Figura 2.1 La	fuerza	responsable	de	esta	interacción	se	presenta	cuando	los	objetos	tienen	carga	eléctrica.	
 
También se tienen otros registros históricos a partir de observaciones en el entorno (figura 2.2). 

 
	
Figura 2.2 Hace	más	de	450	años,	los	indígenas	de	Sudamérica	ya	conocían	las	propiedades	eléctricas	de	las	anguilas,	las	cuales	utilizaban	para	
curar	padecimientos	como	la	gota. 
 
En la antigua Grecia se originó la palabra electricidad, que proviene del vocablo elektron; éste significa “ámbar”, que es la 
resina fosilizada de un árbol. 
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LA ELECTROSTATICA 
La electrostática es una rama de la Física que estudia los efectos producidos en los cuerpos como consecuencia de sus 
cargas eléctricas, o lo que es lo mismo, el comportamiento de las cargas eléctricas en situación de equilibrio. Dicha carga 
eléctrica es la responsable de los efectos electrostáticos (de atracción o de repulsión) que se generan entre los cuerpos 
que la poseen. 
 
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD 
2. OBSRVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “ELECTROSTATICA” 
https://www.youtube.com/watch?v=CkGamwZQLII&ab_channel=ExperimentosF%C3%A1ciles 
 
 

§ Cierre    
ACTIVIDAD 
3. PRIMERAS EXPERIENCIAS CON LA ELECTRICIDAD (PRODUCTO) 
Pregunta inicial  
¿Qué es la electrostática?  
Hipótesis  
Redacta en una hoja una respuesta para la pregunta inicial. Consideren qué materiales del experimento conocen y saben 
que generan electrostática con facilidad.  
Material  

• Una regla de plástico  
• Tela de lana  
• Una lata de refresco vacía  
• Una servilleta de papel  
• Una cucharada de sal con pimienta molida  
• Agua de la llave  

• Un objeto de plástico 
Procedimiento y resultados  
1. Frota vigorosamente la regla de plástico con la tela de lana y aproxímala al resto de los objetos, uno por uno, sin tocarlos. 
2. Repite el punto anterior, pero esta vez frota la regla de plástico con el otro objeto de plástico. 
Análisis y discusión  
Describe en su hoja lo que sucedió en cada situación. Comenta lo siguiente:  

a) ¿Qué diferencias observaste entre los objetos al acercar la regla? ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________________	

b) ¿A qué se debe el fenómeno que identificaste? __________________________________________________ 
c) ¿Influyó el haber usado un pedazo de tela de lana o un objeto plástico? ¿Por qué? ____________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Conclusión  
Explica si comprobaste tu hipótesis y si resultó verdadera o falsa. ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 Comparte y Comenta con tu familia LA PRACTICA REALIZADA Y LO APRENDIDO SOBRE LA 
ELECTROSTATICA 
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SESION 3 

• Inicio  
ACTIVIDAD  
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: 

CARGA ELÉCTRICA Y FENÓMENOS ELÉCTRICOS 
En el siglo XVIII, el físico y químico francés Charles François de Cisternay du Fay y el científico estadounidense Benjamín 
Franklin estudiaron algunos fenómenos eléctricos cuyos resultados permitieron describir la existencia de dos tipos de 
cargas eléctricas. Du Fay nombró carga vítrea al resultado de frotar vidrio con seda, y carga resinosa al resultado de frotar 
ámbar con piel. Franklin, por su parte las llamó carga positiva y negativa, respectivamente.  
Franklin supuso que los rayos tenían carga eléctrica y tomó como evidencia que, tanto los rayos como la electricidad, 
producen luz y sonido y ocurren frecuentemente en presencia de metales (figura 2.3). Para comprobar su hipótesis, diseñó 
un experimento: hizo volar una cometa construida con varillas metálicas, sujetas por un hilo de seda donde colocó una 
llave. 

 
Figura 2.3 Antes	de	iniciar	la	tormenta,	Franklin	bajó	la	cometa	y	comprobó	que	la	llave	se	había	cargado	eléctricamente,	pues	al	acercar	su	
mano,	saltaban	chispas.	
Dato	interesante		
Un solo rayo tiene suficiente electricidad para abastecer al menos 200 000 hogares, y su temperatura es cinco veces la temperatura de la superficie del 
Sol. Cuando cae sobre un ser vivo, como un árbol o una persona, causa daños irreparables en los tejidos y órganos, incluso puede causar la muerte del 
organismo. 
A partir de su experimento, Benjamín Franklin explicó que es posible atraer los rayos de una tormenta con varillas metálicas 
colocadas en los techos de casas y construcciones. Con base en este conocimiento científico inventó el pararrayos, cuya 
función es atraer los rayos y conducir su descarga —mediante un cable de cobre— hacia la tierra, es decir, la dirige al 
suelo; así se evitan daños a las personas y las construcciones (figura 2.4). 

 
Figura 2.4 Como	medida	de	seguridad,	los	pararrayos	se	colocan	en	lugares	donde	se	manipulan	sustancias	inflamables,	como	las	gasolineras	
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Los rayos son descargas electrostáticas que se dan entre una nube y la superficie de la Tierra, o entre dos nubes. 
Se producen así: dentro de una nube de tormenta hay partículas de hielo que chocan unas contra otras. Estos choques 
hacen que se separen las cargas eléctricas: las positivas (protones) se quedan en la parte superior de la nube mientras 
que las negativas (electrones) se forman en la parte inferior. Puesto que los opuestos se atraen, todo esto produce una 
carga positiva que se acumula en el suelo, justo debajo de la nube. 

§ Desarrollo   
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “ENERGIA COMO DE RAYO” 
https://www.youtube.com/watch?v=k_s07NdUuxI&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.  DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿Qué son los rayos? _______________________________________________________________________________ 
¿A qué se deben? _________________________________________________________________________________ 
¿Dónde se originan? _______________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia las respuestas de las preguntas anteriores. 
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SESION 4,5 Y 6 

• Inicio 
ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:     

LA PROPIEDAD DE CARGA ELÉCTRICA 
Los fenómenos eléctricos que has visto muestran una propiedad fundamental de la materia: la carga eléctrica. Como 
estudiaste en temas anteriores, los protones poseen una carga positiva y los electrones, negativa; por lo tanto, los 
fenómenos eléctricos tienen relación directa con la interacción de las partículas que componen al átomo (figura 2.5). 

 
Figura 2.5 Recuerda	que	los	electrones	y	protones	en	un	átomo	tienen	carga	de	signo	opuesto,	y	que	los	neutrones	no	tienen	carga.	
 
Existen tres formas de electrizar un cuerpo: electrización por frotación, contacto e inducción. En estos 
procedimientos siempre está presente el principio de conservación de la carga y la regla fundamental de la electrostática. 
 
FROTACIÓN 
Al frotar dos cuerpos eléctricamente neutros (número de electrones igual al número de protones), ambos se cargan, uno 
con carga positiva y el otro con carga negativa. Si se frota una barra de vidrio con un paño de seda, hay un traspaso de 
electrones del vidrio a la seda. Si se frota un lápiz de pasta con un paño de lana, hay un traspaso de electrones del paño 
al lápiz. 
 
El vidrio adquiere una carga eléctrica positiva (mayor número de protones) al perder un determinado número de cargas 
negativas (electrones); estas cargas negativas son atraídas por la seda, con lo cual se satura de cargas negativas. Al 
quedar cargados eléctricamente ambos cuerpos, ejercen una influencia eléctrica en una zona determinada, que depende 
de la cantidad de carga ganada o perdida, dicha zona se llama campo eléctrico, una explicación sobre los materiales y 
cómo se cargan puede hallarse en el efecto triboeléctrico. 
 
CONTACTO 
En la electrización por contacto, el cuerpo conductor es puesto en contacto con otro cuya carga es nula. Aquel cuerpo que 
presente un exceso relativo de electrones los transferirá al otro. Al finalizar la transferencia los dos cuerpos quedan con 
carga de igual signo, ya que cargas iguales se repelen. 
 
INDUCCIÓN 
Cuando un cuerpo cargado se acerca a uno descargado sin llegar a tocarlo, las cargas en este último se reagrupan en dos 
regiones distintas del mismo, debido a que los electrones del cuerpo descargado son atraídos o repelidos a uno de los 
extremos según sea el caso; al alejarse nuevamente el cuerpo cargado desaparece ese reagrupamiento de cargas. 
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “CARGA ELECTRICA EN LA MATERIA” 
https://www.youtube.com/watch?v=AQpzSk4uRk4&ab_channel=LifederEducaci%C3%B3n 
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§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.  DA RESPUESTA A LAS IGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿EN QUE CONSISTE ELECTRIZAR UN CUERPO POR FROTACION? Y DA UN EJEMPLO ____________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 ¿EN QUE CONSISTE ELECTRIZAR UN CUERPO POR CONTACTO? Y DA UN EJEMPLO _____________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
¿EN QUE CONSISTE ELECTRIZAR UN CUERPO POR INDUCCION? Y DA UN EJEMPLO _____________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Comenta con tu familia LAS FORMAS DE ELECTRIZAR UN CUERPO. 
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SESION 7 Y 8 

• Inicio 
ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:     

FUERZA ELECTRICA 
Entre dos o más cargas aparece una fuerza denominada fuerza eléctrica cuyo módulo depende del valor de las cargas y 
de la distancia que las separa, mientras que su signo depende del signo de cada carga. Las cargas del mismo signo se 
repelen entre sí, mientras que las de distinto signo se atraen. 
Según el tipo de cargas que interactúen, se obtienen fuerzas de repulsión o de atracción. De acuerdo con la Ley de 
Coulomb, existe una relación entre la fuerza eléctrica y la distancia que separa a las cargas. 
Si la distancia es grande, la atracción o repulsión serán menores, y si la distancia es pequeña, la fuerza eléctrica será 
mayor. Adicionalmente, las cargas iguales se repelen y las distintas se atraen. 
Entonces, la fuerza que existe entre dos protones o dos electrones será de repulsión, mientras que la fuerza entre un 
protón y un electrón será de atracción (figura 2.7). 
 

 
Figura 2.7 Representación	de	la	fuerza	eléctrica	entre	dos	partículas	con	carga. 
 
Existe un instrumento, llamado electroscopio (figura 2.8), que permite conocer de forma cualitativa si un cuerpo está 
cargado eléctricamente: cuando está cargado y entra en contacto con la esfera, las laminillas se abren; entre más carga 
transfiera la esfera, la apertura será mayor. Sin embargo, este aparato no indica si la carga es positiva o negativa ni la 
cantidad, es decir, no mide cuantitativamente la fuerza eléctrica de un objeto. 

 
Figura 2.8 El	electroscopio	está	formado	por	una	esfera	metálica	unida	a	un	alambre,	y	éste	a	su	vez	a	dos	laminillas	metálicas.	
 
La unidad de medida de la carga eléctrica es el coulomb (C), en honor de Charles de Coulomb (1736-1806), quien 
fue un físico francés que estudió, con ayuda de una balanza de torsión, las fuerzas de atracción y repulsión 
eléctrica  
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MANIFESTACIONES DE LA ELECTRICIDAD 
Para que un aparato eléctrico funcione, como el televisor o el refrigerador, es indispensable que esté conectado a la 
corriente eléctrica. 
La corriente eléctrica es el movimiento de electrones a través de un medio (figura 2.10). Cuando los electrones 
viajan fácilmente a través de un material, decimos que éste es un conductor; es el caso de los alambres de cobre 
usados en las instalaciones eléctricas públicas y en las casas. 

 
Figura 2.10 Dentro	de	todos	los	cables	eléctricos	se	mueve	una	cantidad	de	electrones.	
 
Los mejores conductores son los metales, como el cobre, el oro, la plata y el aluminio, que se usan para elaborar 
circuitos eléctricos en diversos aparatos, por ejemplo: el radio, la computadora y el teléfono celular. 
Si los electrones no se desplazan fácilmente a través de un material, decimos que éste es un aislante (figura 2.11). 
La función de éstos es evitar que los conductores de electricidad se junten y produzcan un cortocircuito en los aparatos, 
es decir, que haya exceso de corriente eléctrica y se descompongan. Los aislantes más usados son el plástico 
y la cerámica. 
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¿QUÉ ES LA LEY DE COULOMB? 
La ley de Coulomb se emplea en el área de la física para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. 
A partir de esta ley se puede predecir cuál será la fuerza electrostática de atracción o repulsión existente entre dos 
partículas según su carga eléctrica y la distancia que existe entre ambas. 
La ley de Coulomb debe su nombre al físico francés Charles-Augustin de Coulomb, quien en 1875 enunció esta ley, y 
que constituye la base de la electrostática: 
“La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es 
directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado 
de la distancia que las separa y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas 
son de igual signo, y de atracción si son de signo contrario”. 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “FUERZA ELECTRICA. LEY DE COULUMB” 
https://www.youtube.com/watch?v=lhDpdffFqWs&ab_channel=ProfesorSergioLlanos 

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.  DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿Es la capacidad del objeto de interactuar entre sí y con otros objetos por medio de sus cargas? ________ 
______________________________________________________________________________________________ 
¿Cuándo dos objetos se repelen? _________________________________________________________________ 
¿Cuándo dos objetos se atraen?  __________________________________________________________________ 
¿Es la unidad de medida de la carga eléctrica? ______________________________________________________ 
¿Es el movimiento de electrones a través de un medio? _______________________________________________ 
¿Cuándo los electrones viajan fácilmente a través de un material decimos que es un? _____________________ 
¿Si los electrones no se mueven fácilmente a través de un material decimos que es un? ____________________ 
¿Cuáles son las manifestaciones de la electricidad? ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Comparte y comenta con tu familia las respuestas a las preguntas relacionadas con LA FUERZA ELECTRICA Y 
MANIFESTACIONES DE LA ELECTRICIDAD. 
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SESION 9 

• Inicio 
ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:   

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
Un circuito eléctrico se compone de tres elementos: voltaje, corriente eléctrica y resistencia. El voltaje es el empuje 
aplicado a los electrones para que se muevan por el circuito; la corriente corresponde a la cantidad de cargas que 
se desplazan en un tiempo determinado, y la resistencia es la oposición de un elemento del circuito al flujo de la 
corriente (figura 2.12). 

 
Figura 2.12 Analogía	de	la	relación	entre	corriente,	voltaje	y	resistencia,	con	el	movimiento	de	agua	en	una	manguera.	
 
Un circuito simple consta de tres elementos: una pila que produce —mediante reacciones químicas— la corriente 
eléctrica, un cable por el cual circula la electricidad y un foco que transforma la energía eléctrica en luz (figura 
2.13).  

 
	
Figura 2.13 Identifica	los	componentes	básicos	de	este	circuito	eléctrico. 
 
El voltaje de la pila determina el impulso de la corriente al viajar a través del cable; si ésta es grande, da mayor impulso. 
Así, el voltaje y la corriente están directamente relacionados: a mayor voltaje, la corriente será más intensa. 
Al llegar al foco, cuyo filamento metálico funciona como resistencia, la corriente se detiene y el foco se calienta hasta que 
se ilumina. Si es pequeño, la resistencia disminuye, por lo tanto, la corriente fluirá sin detenerse y la bombilla se fundirá 
inmediatamente. 
Sin embargo, si el foco es más grande, será necesario mayor voltaje para poder encenderlo. 
Esto significa que corriente y resistencia están relacionados inversamente, es decir, si la resistencia es pequeña, el 
movimiento de los electrones será continuo. 
 
Todo cambia 
En 1881, Thomas Alva Edison produjo la primera lámpara incandescente (foco), que tenía un filamento de algodón 
carbonizado y permaneció encendida durante 44 horas. Actualmente, existen focos ahorradores que duran de 8 a 10 años, 
si se utilizan 4 horas al día. 
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Se pueden observar circuitos en serie en las luces de un árbol de Navidad. Los circuitos en paralelo se encuentran en el 
alumbrado público: aunque alguna lámpara deje de funcionar, el resto de ellas siguen encendidas. En los hogares, las 
conexiones son circuitos en paralelo, esto permite que se puedan conectar varios aparatos eléctricos a la vez. Identifica en 
la tabla 2.1, de la página anterior, las características de los circuitos. 

CUIDADOS EN EL USO DE LA ELECTRICIDAD 
El uso de la electricidad requiere precaución y medidas de seguridad, ya que una descarga eléctrica puede tener 
consecuencias letales para una persona. 
Algunas medidas importantes para tomar en cuenta son las siguientes: 
a) Evitar el contacto directo con partes que conducen la electricidad en un circuito, como los cables o alambres “pelados”  
b) Revisar que los aparatos y contactos que se usan en casa o en la escuela estén en buenas condiciones. 
c) No sobrecargar las conexiones eléctricas con muchos aparatos y saber si se pueden conectar en paralelo o en serie. 
d) Desconectar los aparatos de la toma de corriente al revisarlos o repararlos. 
e) No usar aparatos eléctricos cerca del agua. 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA CON ATENCION LOS SIGUIENTES VIDEOS “EL CIRCUITO ELECTRICO” 
https://www.youtube.com/watch?v=kHKHMqIFoFw&ab_channel=LoreliHern%C3%A1ndez 

“CUIDADO CON LA ELECTRICIDAD” https://www.youtube.com/watch?v=C0tn5BePz-c&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.  DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿se compone de tres elementos voltaje, corriente eléctrica y resistencia? _________________ 
¿es el empuje aplicado a los electrones para que se mueva por el circuito? ________________ 
¿corresponde a la cantidad de cargas que se mueven en un tiempo determinado en el circuito? ________________ 
¿es la oposición de un elemento del circuito al flujo de la corriente? _____________________ 
¿Tipo de conexión Cuando las resistencias que componen el circuito se conectan una seguida de las otras, y la 
corriente circula a través de ellas? _________________________________________________________________ 
¿Tipo de conexión donde las resistencias son independientes y la corriente se divide cuando pasa a través de 
cada elemento? _________________________________________________ 
 
 

Comenta con tu familia LAS RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL CIRCUITO ELECTRICO. 

 
 

 
 
 


